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Tamaño: aprox. 125cmx150cm 

Agujas:  Circulares de 12.0mm y 100cm 

Lana:   8 ovillos de Berroco Sundae en Trifle 

Aguja gruesa para coser lana 

Muestra: 14pts/40 vueltas=25cm en punto waffle 
 

Notas: 

ACERCA DEL TAMAÑO:  Este es un punto muy suelto y al 
echar tantas hebras, se hace difícil determinar el 
tamaño de la muestra.  Al contar los puntos sólo se 
cuentan los puntos en la aguja, ignorando las 
hebras.  No intentes contar las uves que hace el 
punto ya terminado.  

Para contar las vueltas, hay que contar cada “raya” 
en el lado del revés como dos vueltas. 

 

PASAR PUNTO: Se pasan como si se fueran a hacer del 
revés pero con la lana hacia el revés de la labor. 

REMATE:  Se puede omitir y simplemente hacerlo al 
añadir el cordón.  

Manta 

Vueltas preparatorias: 
Dejando una hebra de unos 20cm, montar 72pts. 

V. Prep. 1[lado revés]: 1 p. der. [1 p. der., hebra, 
pasar 1p. sin hacer], 1 p. der. 

V. Prep. 2 [lado derecho]: pasar 1 p. sin hacer, 1 p. 
der. [pasar la hebra de la v. anterior sin hacer, 2 p. 
der.], terminar pasando la hebra de la pas. anterior 
sin hacer, 2 p. der. 

Manta: 
1 PAS : Pasar 1 p. sin hacer, [hebra, pasar 1 p. sin 

hacer,  2 p. juntos der. (la hebra de la pas. 
anterior y el p. siguiente)], 1 p. der. 

2 PAS: Pasar 1 p. sin hacer [2 p. der., pasar la hebra 
de la pas. anterior sin hacer], 1 p. der. 

3 PAS: Pasar 1 p. sin hacer [2 p. juntos der. (la hebra 
de la pas. anterior y el p. siguiente.), hebra, 
pasar 1 p. sin hacer], 1 p. der. 

4 PAS: Pasar 1 p. sin hacer, 1 p. der., [pasar la hebra 
de la pas. anterior sin hacer, 2 p. der.], pasar la 
última hebra de la pas. ant. sin hacer, 2 p. der. 

Repetir estas 4 pasadas hasta tener el largo 
deseado (unas 60 veces). 

Remate: 
Se hace por el lado del der., tejiendo juntos 1p. y 1 
hebra de la pasada anterior y tratándolos como un 
solo punto. 

Confección: 

Tejer un cordón de 3 puntos unido al cuerpo de la 
labor alrededor de toda la manta. 
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